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del Estado» del 20), y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden, según las disposiciones legales vigentes, a doña
Susana Calderón Montero y a don Teodoro Pascual Galache Laza
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscritos
al Departamento de Economía Aplicada (Matemáticas).

Málaga, 8 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

7895 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, conjunta de
la Universidad de La Laguna y Cabildo Insular de
Tenerife, por la que se nombra a don Ramón Gracia
Marco Catedrático de Universidad y Médico adjunto
del Hospital Universitario de Canarias en el área de
conocimiento de «Psiquiatría».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, vinculada con la
plaza de Médico adjunto del Hospital Universitario de Canarias,
convocado por Resolución de 21 de noviembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de diciembre), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria; Reales Decretos 1888/1984, de 26 de octubre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 1558/1986,
de 28 de junio; 1652/1991, de 11 de octubre, que modifica, par-
cialmente, el anterior; 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y demás normas de aplicación,

El Rector de la Universidad de La laguna y el Presidente del
Cabildo Insular de Tenerife han resuelto nombrar a don Ramón
Gracia Marco, con documento nacional de identidad núme-
ro 17.823.222, Catedrático de Universidad y Médico adjunto del
Hospital Universitario de Canarias, en el área de conocimiento
de «Psiquiatría», adscrito al Departamento de Medicina Interna,
Dermatología y Psiquiatría, con derecho a los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 10 de marzo de 1999.—El Rector (en funciones),
Luis Rodríguez Domínguez.—El Presidente del Cabildo, Adán Mar-
tín Menis.

7896 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Rafael Guzmán
Sepúlveda.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden, según las disposiciones legales vigentes, a don
Rafael Guzmán Sepúlveda, en el área de conocimiento de «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento Expre-
sión Gráfica, Diseño y Proyectos.

Málaga, 10 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

7897 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Vicente Peña Timón.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden, según las disposiciones legales vigentes, a don Vicente
Peña Timón, en el área de conocimiento de «Comunicación Audio-
visual y Publicidad», adscrita al Departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad, Educación Infantil, Nuevas Tecnologías
y Métodos de Investigación en Educación.

Málaga, 10 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

7898 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Victoria
Belmonte Martínez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden, según las disposiciones legales vigentes, a
doña María Victoria Belmonte Martínez, en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 10 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

7899 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Isabel Lorca
Martín de Villodres.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden, según las disposiciones legales vigentes, a doña María
Isabel Lorca Martín de Villodres, en el área de conocimiento de
«Filosofía del Derecho», adscrita al Departamento de Derecho
Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho.

Málaga, 10 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

7900 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Hildegard Klein Hagen.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
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del Estado» de 20 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden, según las disposiciones legales vigentes, a doña Hildegard
Klein Hagen, en el área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Ale-
mana.

Málaga, 15 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

7901 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Eduardo
Ruiz-Ruiz de León.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 1 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de junio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden, según las disposiciones legales vigentes, a don Francisco
Eduardo Ruiz-Ruiz de León, en el área de conocimiento de «Psi-
quiatría», adscrita al Departamento de Radiología, Medicina Física
y Psiquiatría.

Málaga, 15 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

7902 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco José López
Gutiérrez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), rectificada por Resolución de 15 de
junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), y de
conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones desig-
nadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden, según las disposiciones legales vigentes, a don Francisco
José López Gutiérrez, en el área de conocimiento de «Psicología
Básica», adscrita al Departamento de Psicología Básica, Psico-
biología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento.

Málaga, 16 de marzo de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

7903 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Teresa Camacho Olmedo Profesora titular de
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Aná-
lisis Geográfico Regional».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Análisis Geográfico Regional», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada, de fecha 30 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de abril), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuel-
to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Teresa Camacho Olmedo Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Análisis
Geográfico Regional».

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Análisis Geográfico Regional y Geografía Física.

Granada, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

7904 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Víctor Manuel Soto Hermoso Profesor titular de esta
Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Edu-
cación Física y Deportiva».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Educación Física y Deportiva», convocada por Resolución de
la Universidad de Granada, de fecha 30 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de abril), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuel-
to aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Víctor Manuel Soto Hermoso Profesor titular de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Educación
Física y Deportiva».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Educación Física y Deportiva.

Granada, 18 de marzo de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.


